
I n t r o d u c c i ó n



Estamos migrando de una industria pesada y con manufacturas que demandan infraestructuras y equipos 
que no sólo ocupan grandes áreas, sino que generan desperdicios e impactos que golpean fuertemente la 
productividad y la rentabilidad de los negocios, a una economía limpia, basada en conocimiento sustentada 
en equipos tecnológicamente complejos que minimizan costos de ocupación y ambientales, y que permiten 
desarrollar procesos con alto valor agregado y con altos márgenes de utilidad.

Tales circunstancias nos imponen hoy repensar nuestros territorios en función de esas nuevas economías, 
concentradas en el concepto de Economía 4.0, pero que especializadamente se denotan como Economía 
Naranja, Economía Circular y Economía Azul, entre muchas otras conceptualizaciones afines.

Para entender mejor este nuevo escenario, ya vigente en muchas otras latitudes, y apenas en formación en 
nuestro medio, nada mejor que compartir la visión que plantea en su Artículo “La Nueva Economía”, el 
periodista y profesor español Javier Mato 

Advierte el profesor Mato que “algo en la economía está cambiando profundamente: Google, la mayor agen-
cia publicitaria del mundo, no tiene ni un publicista; el mayor sistema de noticias del mundo, Twitter, no tiene 
ni un periodista; Apple, el primer fabricante de ordenadores, tablets y móviles no tiene ni fábricas ni opera-
rios; Wikipedia, la enciclopedia con más información, jamás ha pagado un euro a un especialista por su sabi-
duría; Camper, una de las empresas zapateras líderes de Mallorca, tampoco tiene fábricas; el mayor vende-
dor de alojamientos hoteleros del mundo, Booking, no tiene ni una cama de su propiedad ni tampoco un 
solo vendedor; el mayor repositorio de videos que jamás haya existido, Youtube, carece de camarógrafos; 
la mayor red social, Facebook, que se especializa en la comunicación entre personas, no tiene a nadie que 
sea capaz de escribir una línea; Ryanair, el mayor vendedor de billetes de avión de Europa, no tiene ni un 
oficinista para atender a los clientes…”.

Y advierte que las nuevas tecnologías han sido el vehículo para que la economía hipercapitalista reemplace 
a la economía industrial. 

Los expertos aseguran que en una década los robots, la conducción automática de vehículos y la inteligencia 
artificial provocarán la pérdida de la mayor parte de los puestos de trabajo no cualificados, entre ellos los 
conductores, agentes de viajes, camareros, telefonistas, asistentes y otro sinnúmero de perfiles entre los 
que figuran muchas actividades profesionales.

Así lo ratifica el profesor Mato en su artículo, al destacar que “incluso algunas actividades que exigen más 
formación estarán afectadas. Google asegura que una profesión que se va a resentir severamente es la de 
médico de cabecera, reemplazada por la información online que en buena medida ya ofrece Internet”. 

La economía tecnológica tiene por supuesto una potente vertiente financiera: Nunca los beneficios habían 
sido tan descomunales como ahora. 

Los jóvenes ejecutivos formados en las escuelas de negocios han desplazado a aquellos viejos empresarios 
que invertían, tenían empleados y daban beneficios del 10%. 

Las nuevas luminarias, anota Matos, “llegan, reestructuran, modernizan, tecnifican, subcontratan, externalizan, 
deslocalizan y generan mucho más beneficios, haciéndose millonarios en plis-plas, porque por supuesto sus retribuciones 
son estratosféricas. Las víctimas de todo esto, en cambio, sólo han visto despidos, precarización, deshumanización, 
búsqueda salvaje del dinero, lamentos con los que no irán a ningún sitio”.

Como si fuera poco, advierte el profesor Matos, “ahora las empresas ya no venden productos como hacían antes, 
ahora no tiene sentido anunciar lo que se fabrica; ahora se compran clientes, se fisgonea en su historia online y les conmi-
namos a que compren, porque sabemos qué buscan, qué quieren”.

Esto no es una advertencia infundada de clarividentes de desastres, sino realidades en curso que demandan 
con urgencia una respuesta adaptativa para facilitar que nuestras economías se reinventen y logren un sitial 
en los mercados del futuro.



LOS CAMBIOS QUE DEBEMOS AFRONTAR

Una prueba de ello se sintetiza en forma singular en el “Reporte de Tendencias 2018”, de la empresa Dis-
tilled Innovation, empresa antioqueña que hoy asesora a muchas entidades, entre ellas a la Cámara de 
Comercio Aburrá Sur, en la creación de valor y el desarrollo creativo de nuevos productos y servicios.

El citado reporte advierte, de acuerdo a las dinámicas mundiales, que el 2018 era un año de ruptura “que 
requerirá de cambios y sobretodo, de la habilidad para transformar en el menor tiempo posible, los grandes 
volúmenes de información que nos llegan a diario en decisiones y estrategias, que permitan a las empresas 
estar alineadas a los consumidores y entenderlos a profundidad”.

Las empresas, ahora más que nunca, dice Distilled, tienen la necesidad de proveer opciones de crecimiento 
personal a sus clientes, a través de sus productos y servicios. Entender sus emociones y resonar con sus 
valores será el reto más grande para las industrias en Latinoamérica, frente a una población que poco a poco, 
pero más temprano que tarde, empieza a migrar hacia una era digital impulsada por la Cuarta Revolución 
Industrial.

El informe advierte que “sin duda alguna estamos en un punto de inflexión para el planeta tierra y la raza humana. 
Desde cambios culturales debido a un paisaje demográfico totalmente distinto, pasando por la hiper-conectividad que 
brinda el internet de las cosas y el auge de los datos; el clima extremo debido al calentamiento global, los consumidores 
imponiendo estándares más altos de sostenibilidad a través de su sus estilos de vida; hasta la colaboración y la co-crea-
ción, impulsadas por los desarrollos tecnológicos, las economías colaborativas y nuevas formas de trabajar”. 

Con base en esa tendencia, resulta más que pertinente compartir en la antesala de este Informe sobre la Com-
petitividad Territorial del Aburrá Sur las 4 áreas clave de oportunidad y las tendencias que según Distilled 
Innovation deben explorar nuestras empresas para generar valor en sus negocios en los tiempos por venir.

1. Mundo Joven: El 50% de la población mundial es menor de 27 años. En un mundo donde más de la 
mitad de la población es joven, se hace necesario entender y adaptarse a su lenguaje, sus canales, sus nece-
sidades y sus prioridades.

Después de todo, son las generaciones Y y Z las que hoy componen la mayoría de consumidores activos en 
el mundo.

De la mano de nuevas tecnologías y acceso a cultura e información globales, no puede negarse que hoy 
vivimos en mundo digital, que cambia constantemente y cada vez más rápido, pues la satisfacción instantá-
nea hace que el apetito por más y mejor contenido siempre esté presente.

Este escenario plantea, según Distilled, varias tendencias relacionadas, entre las cuales se destacan las 
siguientes:

1.1. Desarrollo Personal: Hoy los consumidores prefieren empresas y marcas que asumen un rol activo en 
su desarrollo personal.

El retail ha sabido catalizar esta necesidad desde sus espacios, ofreciendo experiencias más allá de la transac-
ción comercial y permitiendo a los clientes aprender, desarrollando una relación con el personal de las tien-
das que se traduce en crecimiento personal y una mayor satisfacción.

Otra forma de aprovechar esta tendencia es empoderando a nuestros grupos de interés a crear contenido 
sobre los productos y servicios con los que interactúan.

Por ello las empresas invierten hoy en programas de liderazgo y desarrollo de habilidades, generando 
empleados más felices, leales e integrales.

Así mismo, las marcas aprenden a generar relaciones de creación y captura de valor con sus usuarios. Los 
influencers son una extensión de las nuevas formas de hacer marketing y sigue siendo medible.



1.2. Personalización de Contenido: El contenido curado representa una oportunidad única de micro-seg-
mentación y personalización.

Los consumidores buscan pequeñas cápsulas de información relevante, escogida por personas a quienes 
consideran influenciadores o líderes en una categoría específica.

Los datos - big data y open data - se vuelven definitivos a la hora de desarrollar ventajas competitivas. 

Las fuentes de información masiva permiten desarrollar sistemas capaces de automatizar alertas de tráfico, 
clima, rebajas, etc. de acuerdo al tipo de usuario.

Las pop up stores activan la demanda por tiempos limitados, ofreciendo contenido exclusivo y motivando así 
a los consumidores.

Kits temáticos de repartición mensual, con contenido alusivo a las pasiones y hobbies de sus suscriptores es 
uno de los modelos de negocio que ha resurgido.

1.3. Nostalgia: No cabe duda, aunque varias industrias son cíclicas como la moda, la nostalgia es una 
tendencia bastante fuerte, una que hoy también busca volverse cíclica para ser explotada a los ojos del 
consumidor. 

Se pueden despertar emociones a través de productos y servicios, que en últimas es lo que buscamos sacar 
de una experiencia.

Dar nueva vida o revivir experiencias del pasado puede resultar muy divertido y de contenido emocional 
muy fuerte, sobre todo si se catalizan estas oportunidades a través de los avances tecnológicos actuales.

Restaurantes que con su decoración nos transportan a un pasado no tan lejano, pero cuyas diferencias iden-
tificamos muy bien y despiertan emociones y recuerdos placenteros, hacen parte de esta estrategia.

Entretanto, hoy Nintendo vuelve a la carga, ahora llevando sus licencias a plataformas móviles para reencon-
trarse con audiencias que quizá creyó perdidas años atrás.

2. Conectividad: En un mundo hiper-conectado, la economía de la atención se impone. Las innovacio-
nes tecnológicas no sólo crean oportunidades sin precedente, sino también serios desafíos sociales como la 
pérdida de identidad, privacidad y la propiedad sobre la creación de valor.

La conectividad hace necesario invertir en el desarrollo de nuevas habilidades, moderar y adoptar nuevos 
lenguajes y canales de comunicación, tener trazabilidad y reaccionar en el momento indicado.

¿Cómo diseñamos productos y servicios centrados en el ser humano? ¿Cómo desarrollamos las habilidades 
que permitan suplir la demanda de nuevos trabajos?

Desde esta perspectiva la Nueva Economía también propone unas tendencias que deben ser asumidas sin 
dilación:

2.1. Inteligencia Artificial y Automatización: La tecnología ha hecho posible procesar grandes cantida-
des de información en cuestión de segundos y sigue avanzando a velocidades impresionantes. 

Hoy las máquinas pueden aprender y adaptarse para apoyarnos en la realización de tareas. Sin duda alguna 
esto conlleva a funciones que serán automatizadas, a industrias y empleos transformados. 

Pero ante estos riesgos ¿Qué puede hacerse? Hay que empezar a ver la inteligencia artificial como una opor-
tunidad que hará posible avances en salud y calidad de vida nunca antes vistos para la raza humana. 



Pero también conlleva responsabilidades: varios de los empleos más buscados de hoy no existían hace 
3 años. Debemos prepararnos y desarrollar las habilidades necesarias para afrontar esta transición.

La automatización en la industria automotriz es cada vez más común. No sólo está en la tecnología que hace 
posibles los vehículos autónomos (sin conductor) sino también el desarrollo de fuentes de energía limpias, de 
carreteras inteligentes y de las interacciones entre estas máquinas para hacer más seguros y eficientes los 
medios de transporte.

Hasta los drones, que en un principio tuvieron una mala reputación por vulnerar la privacidad de las personas 
hoy se ven apoyando labores en industrias tan diferentes como la construcción o la agricultura.

2.2. Educación Stem: Desarrollar nuevas habilidades y acercarnos más a la ciencia, tecnología ingeniería 
y matemáticas - o STEM por sus siglas en inglés resulta obvio. 

En un mundo digital e hiper-conectado se requieren habilidades que permitan resolver problemas complejos 
con sistemas de pensamiento complejo. Tampoco hace daño entender un poco de estos temas por cultura 
general.

Esta también es una oportunidad para las empresas de acercarse a la educación desde un enfoque aplicado, 
incentivando las aptitudes y capacidades requeridas para abordar los retos del “futuro” que realmente están 
aquí ya.

Articulándose y trabajando en equipo con Universidades y Comunidades, pueden diseñarse programas inte-
ractivos para diferentes grupos de edad; asegurando nuevo liderazgo, talento e ideas para los relevos genera-
cionales. Pero también reduciendo la brecha tecnológica y educativa, causantes de inequidad en las ciudades.

Los Clubes de Ciencia ya se realizan en varias partes de Latinoamérica y han logrado atraer a un público joven, 
despertando su deseo de conocimiento y desarrollo científico y tecnológico.

A estos programas cada vez se suman más organizaciones, tanto públicas como privadas, pues han encontra-
do en este tipo de iniciativas el espacio perfecto para trabajar juntos y multiplicar su impacto.

2.3. Experiencia Interactivas: Incluso ya en el CES 2018, el primer show que despliega las próximas 
tendencias en tecnología para el consumidor, se validó que tanto la realidad virtual como la realidad aumenta-
da son tecnologías que seguirán imponiéndose. 

La inversión en su desarrollo, por parte de empresas como Apple y Google también lo aseguran, lo interesante 
de estas apuestas es que ahora es posible tener acceso a estas tecnologías y sus aplicaciones incluso desde 
nuestros teléfonos celulares.

Este recurso hace posible dar vida a cualquier experiencia para aumentarla o hacerla más inmersiva. Todo lo 
que suponga una interacción puede agregar valor, dando sentido de pertenencia al usuario, permitiéndole vivir 
los productos/servicios a su manera y permitiéndole compartirlo con el mundo entero para continuar la con-
versación.

Experiencias de compra se ven afianzadas por aplicaciones que permiten probar la ubicación de los productos 
en el hogar antes de adquirirlos.

La realidad virtual se está utilizando para extender las experiencias y dar más profundidad a actividades como 
el ejercicio o la visita a museos o parques a través de historias y contenido exclusivo.

3. Sostenibilidad: Las energías renovables crean 3 veces más empleos que los combustibles fósiles. Con 
una población joven de más del 50% que está demandando productos orgánicos y amigables con el medio 
ambiente, las empresas y marcas que logren, de manera auténtica, entregar esta clase de productos y servi-
cios contarán con significativas ventajas sobre aquellas que no adapten sus procesos y los optimicen para 
reducir su impacto y su huella de carbono.



Hoy no podemos negar los eventos de clima extremo que ha vivido el planeta y que seguirán pasando cada 
vez más y con más fuerza debido al calentamiento global.  Somos los primeros en sentir sus efectos y los 
últimos capaces de hacer algo al respecto.

Derivado de este eje del desarrollo de la Nueva Economía surgen varias tendencias que ya se aprecian en el 
escenario empresarial mundial:

3.1. Consumo Consciente: No sólo en los alimentos sino también en la ropa y otros productos, la tendencia 
creciente es un consumo dirigido hacia la durabilidad y la calidad.

El deseo de ser y parecer ciudadanos globales conscientes y el hecho de querer cuidar el medio ambiente 
a través de un consumo responsable, incentivan a la reducción en las cantidades que antes se compraban. 

También hay un deseo de invertir en viajes y experiencias, además de coyunturas económicas que desincenti-
varán el consumo desproporcionado, desinformado y sin propósito.

Es aquí donde aparecen mercados orgánicos donde puede interactuar con los granjeros encargados de culti-
var los productos, y restaurantes con sus propias granjas y huertos para dar trazabilidad a sus platos y mejorar 
la calidad de sus productos.

3.2. Salud como Estilo de Vida: Los consumidores buscan integrar a sus rutinas y vacaciones, actividades 
de bienestar y mejora. 

Gadgets como iWatch o Fitbit empoderan al usuario a medir, reportar y tomar decisiones basadas en sus resul-
tados.

Hoy existen servicios especializados enfocados en fitness, alimentación sana, mindfulness - salud mental e 
inteligencia emocional. 

Estos servicios utilizan la tecnología y otras tendencias de consumo para crear modelos de negocio innova-
dores: nuevos productos turísticos, modelos por suscripción con nuevo contenido periódico, etc.

Los estilos de vida sana se han vuelto aspiracionales, la salud y el bienestar son sinónimos de estatus y 
los consumidores invierten activamente en actividades que reflejen esta tendencia. 

También se ha observado que la tendencia de alimentos saludables, como la quinua, lleva a incrementos en la 
demanda global y repercute en las comunidades donde se siembra originariamente el alimento con efectos 
negativos.

Hoy varias aplicaciones permiten a los usuarios crear grupos en torno a rutas para trotar, montar en bicicleta 
o hacer deporte al aire libre. 

Estas aplicaciones representan una oportunidad para conocer al consumidor y crear ofertas que se ajusten a 
este tipo de actividades y ambientes.

3.3. Narrativas Locales y Autenticidad: Las marcas y empresas utilizan influenciadores para personalizar, 
curar contenido y generar experiencias únicas.

Esta tendencia le da autenticidad a las marcas y organizaciones, una de las cualidades que los consumidores 
buscan más en los productos y servicios que consumen.

Las empresas pueden hacer uso de historias regionales para relacionarse más fácil con públicos locales. 

Las personas ven con mayor credibilidad recomendaciones y conversaciones que provienen de figuras cono-
cidas entre las comunidades y las regiones.



A través de la Historia de Humberto, Nespresso Colombia muestra como invierte los beneficios de su iniciativa 
de reciclaje en programas de jubilación digna para los campesinos colombianos que cultivan el café.

También han firmado acuerdos con caficultores locales, asegurando la compra de su café e incluso algo de 
trazabilidad en la cadena.

4. Apertura: La innovación tiende a ser cada vez más abierta. La innovación abierta y las metodologías ágiles 
permiten crear “frameworks” o esquemas de trabajo que facilitan la interacción de empresas y organizaciones 
con comunidades, emprendedores, universidades e incluso otras empresas.

Esto acelera los procesos de innovación y fomenta el diseño centrado en las personas, desarrollando solucio-
nes sostenibles y rápidamente escalables. 

Pero también minimizando el riesgo inherente que trae consigo la cuarta revolución industrial de cara a la 
adopción de nuevas tecnologías y la velocidad de adaptación.

En este campo son muchos los factores tendenciales que hoy ya se aprecian en el mercado, y entre ellos se 
destacan:

4.1. Big Data: Los datos y la forma en que se usen pueden determinar cuan relevante sea una empresa. 

Desde escoger qué medir, las fuentes que observar o los proveedores de insights adecuados, Big data es 
clave para la inteligencia de los negocios. 

Es por esto que los datos dejarán de estar a cargo del departamento de informática y pasaran a ser dominio 
de las áreas corporativas y estratégicas del negocio.

Blockchain también se incluye en esta tendencia y seguirá transformando la forma en que se hacen las transac-
ciones, teniendo el potencial de transformar sistemas financieros enteros.

AirBnB cuenta con su propia Universidad de Datos, una iniciativa en la que entrena a sus empleados en las 
habilidades necesarias para cargos altamente demandados hoy como Científicos de Datos.

Existen dispositivos que miden datos como precios en el mercado global, fecha de vencimiento o nivel de fres-
cura del producto y con base en esto otorgan precios dinámicos a los productos. Esto incentiva el consumo 
informado y también genera impacto para reducir pérdidas.

4.2. Cocreación: Las empresas han aprendido que la co-creación con sus usuarios y stakeholders, permite 
generar mayor fidelidad, mejorar su reputación e incentivar a promotores de sus marcas. 

La co-creación es una oportunidad invaluable para conocer a los consumidores y clientes y brinda la opor-
tunidad de diseñar productos y servicios a su medida.

En una era donde el Internet promueve la interacción y la co-creación con los públicos afines e influenciadores 
y el control que tienen las marcas sobre lo que se hace con sus productos es cada vez menor, es deber de las 
empresas ser quienes lideren y canalicen estos espacios de intercambio de ideas, para sacar el mayor prove-
cho y estar alineados tanto en el valor que crean y entregan como en la forma en que capturan valor.

Como parte esencial en los procesos de innovación abierta, Distilled Innovation ha logrado consolidar una 
metodología ágil que permite a las empresas, a través de espacios de co-creación, articular a stakeholders, 
internos y externos, para diseñar soluciones innovadoras (productos, servicios y modelos de negocio) en 
tiempo record, implementando nuevas tecnologías e ideas a las que normalmente no se tiene acceso en 
procesos cerrados.



Empresas como Team Foods, Noel - Grupo Nutresa, Bancolombia y el Grupo Corona han trabajado con los 
creativos de Distilled Innovation en programas de innovación abierta, logrando diseñar soluciones a los retos 
abordados y adoptando buenas prácticas en sus equipos de trabajo para aumentar su competitividad.

4.3. Contenido y Acuerdos de Colaboración: El marketing de contenidos - o content marketing, llegó para 
quedarse. 

No sólo ha permitido dar trazabilidad a las inversiones en mercadeo y mejorar las conversiones notablemente, 
pero también ha traído nuevos canales y formatos multimedia que realmente incentivan las emociones y senti-
mientos de los consumidores.

La naturaleza interactiva y colaborativa del Internet, sumada a fenómenos como las economías colaborativas 
han hecho que se cuestione la propiedad sobre el contenido generado. La oportunidad radica, no en perseguir 
la propiedad sobre el contenido sino en sumar a los mejores creadores de contenido y trabajar con ellos. 

Esto implica desarrollar relaciones de confianza y acuerdos de colaboración con influenciadores, gestores de 
reputación y agencias para crear contenido relevante para todos los grupos.

Incentivar a los usuarios y consumidores a crear contenido y compartirlo es clave - se llaman Prosumidores. 
Se debe permitir el acceso a canales digitales masivos como YouTube o Instagram.

Se necesitan nuevas regulaciones y marcos de ley que tengan en cuenta los cambios en el comportamiento y 
la forma de operar que han surgido con los avances tecnológicos.

No hay duda que las advertencias del profesor español Javier Mato sobre la Nueva Economía enlazan perfecta-
mente con los escenarios y tendencias de oportunidad que desagrega Distilled Innovation en su Reporte de 
Tendencias para el 2018.

La pregunta que sigue es: ¿Cómo estamos actuando desde nuestros territorios, desde nuestras economías y 
desde nuestras economías para aprovechar el potencial que nos ofrece la Nueva Economía para ser parte del 
futuro?

Esa es la responsabilidad que como Cámara queremos asumir dentro del gran Ecosistema que debe velar para 
que nuestra economía regional se incorpore a esas dinámicas y sea parte del cambio antes de que éste la 
arrase con su irrefrenable desarrollo.


